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Nombre y apellido: ________________________________________ Edad: ____                
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):____/____/________    No. De identificación: ________________ 
Fecha de diligenciamiento (dd/mm/aaaa): ____/____/______  
Jornada:  Mañana   Tarde  Noche   Sabatina    
Dirección vivienda: _________________________________________________________________ 
Teléfono: _________________________ Celular: _________________________ 
Como se enteró del programa: Radio   Volanteo  Referenciado  Otro medio        
Cual ______________________________________________________ 
 
ÁREA DE FORMACIÓN Y ESTUDIO 
 
Estudios realizados: ________________________________________________________________ 
Ultimo grado aprobado: _____________________________ Año: ____/____/______ 
Otros Estudios (Institucionales): _______________________________________________________ 
Le gustaría continuar sus estudios en el área de: __________________________________________ 
 
CONOCIMIENTO GENERAL SOBRE LA ÁREA ESPECÍFICA  
 
Que conocimiento tiene usted sobre primera infancia: _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Conoce modelos pedagogicos?: SI  NO  Cuáles? _____________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Mencione algún término relacionado con primera infancia: __________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Sabe usted que es pedagogia?: SI  NO  Para qué sirve ________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Sabe usted que es didáctica. Defina: ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Que conocimiento tiene usted sobre que es un plan de clase?: _______________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Sabe usted que es lúdica: ____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Sabe usted que es educación?: SI  NO  Para qué sirve _________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Tiene usted correo electrónico: ________________________________________________________  
Cuál es su frecuencia y/o consulta: _____________________________________________________ 
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ÁREA LABORAL 
 
Labora actualmente: SI  NO  Donde ________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
Que función realiza: _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Que dificultades ha tenido: ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
De qué manera ha pensado la parte académica con la laboral: _______________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 
ÁREA PROYECCIONES Y OBJETIVOS  
 
Cuáles son sus objetivos a corto plazo: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Cuáles son sus objetivos a mediano plazo: ______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Cuáles son sus objetivos a largo plazo: _________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Que proyecciones tiene diferentes a los académicos: ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
PERCEPCIÓN DE SÍ MISMO 
 
Descríbase a sí mismos: _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
Qué situación le cuesta trabajo manejar y porque: _________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Como se adapta a los cambios: _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Qué cualidades le gustaría desarrollar más: _____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
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A que le teme: _____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
Como acostumbra a resolver sus dificultades: ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Como maneja la línea de autoridad: ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
AFICIONES E INTERESES 
 
Que actividades sociales realiza: ______________________________________________________ 
Que le gusta hacer en su tiempo libre: __________________________________________________  
Practica deporte: SI  NO  Cual ____________________________________________________ 
Que otras habilidades posee: _________________________________________________________ 
 
ÁREA DE APTITUDES PROPIAS PARA EL BUEN DESEMPEÑO EN EL PROGRAMA 
ACADÉMICO 
 
Razones por las cuales selecciono este programa: ________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Qué expectativas tiene del programa: ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Indique las expectativas que tiene para su vida laboral en el programa a estudiar: ________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Observaciones: ____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
 

PRUEBA DE COMUNICACIÓN ESCRITA 

LECTURA CRÍTICA Y COMPETENCIAS CIUDADANAS 

 
Las preguntas que se presentan a continuación están elaboradas con el fin de conocer y poner 
en práctica su capacidad para comprender, analizar, interpretar y tomar posturas críticas 
frente a problemáticas sociales que pueden encontrarse tanto en la vida cotidiana como en los 
diferentes ámbitos académicos, elementos que son indispensables para el desarrollo de sus 
competencias cognitivas, emocionales y comunicativas.  
 
Lea detenidamente el texto y responda las preguntas de acuerdo con la información 
presentada: 
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La adopción por parejas del mismo sexo en Colombia 

 
En Colombia, la discusión acerca del reconocimiento de los derechos a personas no heterosexuales 
(lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales [LGBTI]) y parejas del mismo sexo ha 
tenido espacio creciente en los medios de comunicación nacional durante la última década. La 
adopción por parejas del mismo sexo ha sido un punto polémico en este debate.  
 
La opinión desfavorable frente a la adopción por parejas del mismo sexo es frecuente tanto en la 
comunidad general como en algunos grupos de científicos en ciencias de la salud. Por ejemplo, en el 
contexto colombiano, se preguntó a una muestra de 199 estudiantes de medicina sobre la aceptación 
de adopción por parte de parejas de hombres, y el 64,8% de los participantes manifestó estar en 
desacuerdo con la legalización.  
 
Así mismo, en el contexto mundial se ha acumulado en los años más recientes alguna evidencia 
relacionada con los efectos en niños, niñas y adolescentes criados en hogares con padres del mismo 
sexo. Las investigaciones adecuadamente diseñadas observaron que el crecimiento y el desarrollo 
positivo de los niños, las niñas y los adolescentes, guarda una asociación directa con las 
características de las relaciones y el ambiente en el contexto familiar y que la orientación sexual de 
los padres ejerce un efecto mínimo e insignificante estadísticamente en la calidad de vida de los hijos. 
Niños, niñas y adolescentes educados por padres del mismo sexo presentan logros académicos y 
psicosociales similares a los de los criados en el contexto tradicional hegemónico de parejas de 
distinto sexo.  
 
El rechazo de la adopción por parte de parejas del mismo sexo evidencia el complejo estigma-
discriminación en relación con la orientación sexual no heterosexual y los ciudadanos LGBTI. En este 
caso se reproducen dos de las funciones o explicaciones propuestas para el complejo estigma-
discriminación en general.  
 
La primera función se relaciona con el mantenimiento de las personas y los colectivos dentro de la 
norma hegemónica heterosexista, y la segunda, poner distancia suficiente entre las personas que se 
entiende presentan una condición considerada nociva, como una enfermedad, y en consecuencia se 
puede extender en toda la comunidad o sociedad. La primera función se relaciona cercanamente con 
la tradición religiosa cristiana, vigente y prevalente en América latina, que considera a las parejas del 
mismo sexo como contrarias a las leyes divinas, en que las relaciones sexuales no se orientan 
exclusivamente a la reproducción. Y el segundo componente, con la persistencia de la creencia de la 
orientación sexual como «enfermedad contagiosa»; de hecho, hace algo más de cuatro décadas que 
la Asociación Psiquiátrica Americana, la Asociación Psicológica Americana y la Organización Mundial 
de la Salud da connotación técnica de «enfermedad» a las orientaciones sexuales no heterosexuales.  
 
Extrañamente, para muchas personas legas y profesionales de la salud, se puede transformar más 
fácilmente a una persona heterosexual en homosexual; en otras palabras, se arguye que padres del 
mismo sexo pueden «promover» la orientación no heterosexual y «prevenir» la construcción 
hegemónica heterosexual «saludable», sin considerar que la mayoría de las personas con orientación 
no heterosexual fueron educadas en contextos o familias tradicionales con modelos de parejas 
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heterosexuales y que dichos padres no lograron «contagiar» de heterosexualidad a todos los niños, 
niñas y adolescentes que compartieron espacio físico y emocional con ellos. 
 
Recientemente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Corte Constitucional de Colombia, 
en congruencia con las evidencias científicas disponibles, conceptuaron que la orientación de los 
padres no afecta de ninguna manera al desarrollo de niños, niñas y adolescentes, en otras palabras, 
no fomenta la «indeseable» homosexualidad. Este planteamiento está en consonancia con los 
conceptos y fundamentos manejados en salud sexual; en general, se considera que la orientación 
sexual es una característica íntima e inmodificable a lo largo de la vida, que no cambia 
significativamente por la orientación sexual de los padres ni por otros factores relacionados con el 
proceso de crianza o «modas».  
 
Desde la Antigüedad, la humanidad busca explicar diversos hechos y situaciones de su realidad. No 
obstante, resulta llamativo que se trate de encontrar explicaciones causales para la homosexualidad y 
no así para la heterosexualidad. A pesar de que esta búsqueda explicativa es en sí misma un 
comportamiento discriminatorio. 
 
Actualmente, se estima que los factores constitucionales, tanto genéticos como biológicos, explican 
mejor la observación de orientaciones sexuales no heterosexuales, como también las heterosexuales. 
Sin duda, el contexto social (mayor aceptación o discriminación de las orientaciones no 
heterosexuales) condiciona la vivencia privada y pública de la orientación sexual de las personas 
LGBTI; es posible que en aquellos colectivos en que se respeta más la individualidad y la separación 
de la norma hegemónica las personas expresen con mayor facilidad la orientación no exclusivamente 
heterosexual. Las normas colombianas en relación con la adopción de parejas del mismo sexo 
deberán adaptarse al marco constitucional que establece que Colombia es un Estado social de 
derecho laico y pluralista, que respeta los derechos de toda la ciudadanía, independientemente de la 
orientación sexual. Es necesario trabajar en el respeto cotidiano de las personas LGBTI y pasar de 
las leyes escritas a las acciones diarias de aceptación de las personas del común. 
 
Campo-Arias A, Herazo Acevedo E. La adopción por parejas del mismo sexo en Colombia. Rev 

Colomb Psiquiat. 2015. Tomado de: http://dx.doi.org/10.1016/j.rcp.2015.03.001 
 

PREGUNTA 49 ANEXO 1 
 
¿Qué opinión tiene usted frente al texto? ¿Se encuentra en contra o a favor de la tesis 
principal? Justifique su respuesta.  
La respuesta del estudiante debe incluir dentro de sus argumentos la referencia al siguiente 
enunciado: “Colombia es un Estado social de derecho laico y pluralista, que respeta los 
derechos de toda la ciudadanía, independientemente de la orientación sexual”. 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
 
 
 

http://dx.doi.org/10.1016/j.rcp.2015.03.001
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PREGUNTA 50 ANEXO 1 
Cuál es el tema central del texto: 

 

A. El reconocimiento de los derechos de las personas no heterosexuales (lesbianas, gais, 

bisexuales, transexuales e intersexuales [LGBTI]) y parejas del mismo sexo. 

B. La orientación sexual, que es una característica íntima e inmodificable a lo largo de la vida, 

que no cambia significativamente por la orientación sexual de los padres ni por otros factores 

relacionados con el proceso de crianza. 

C. El complejo social estigma-discriminación en Colombia, en relación con la orientación sexual 

no heterosexual y los ciudadanos LGBTI y su influencia en el proceso de adopción de los 

niños, las niñas y los adolescentes.  

D. Los factores constitucionales tanto los genéticos como biológicos, que explican mejor en las 

personas, la observación de sus orientaciones sexuales no heterosexuales, como también las 

heterosexuales.  

 
PREGUNTA 51 ANEXO 1 
La intencionalidad de los autores Arias y Acevedo con el texto es:  

 

A. Persuadir al lector para que comprenda que no existe diferenciación entre los derechos de las 

personas no heterosexuales (lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales 

[LGBTI]) y parejas del mismo sexo. 

B. Informar al lector frente al complejo social estigma-discriminación en Colombia, en relación 

con la orientación sexual no heterosexual y los ciudadanos LGBTI y su influencia en el 

proceso de adopción de los niños, niñas y adolescentes.  

C. Convencer al lector respecto a la comprensión de la orientación sexual como característica 

íntima e inmodificable a lo largo de la vida, que no cambia significativamente por la orientación 

sexual de los padres ni por otros factores relacionados con el proceso de crianza. 

D. Mostrar al lector que los factores constitucionales tanto los genéticos como biológicos, 

explican mejor en las personas, la observación de sus orientaciones sexuales no 

heterosexuales, como también las heterosexuales. 

 
 
PREGUNTA 52 ANEXO 2 
 
Carolina* y Milena* comenzaron su relación hace un año en Antioquia. Se casaron en Alemania en el 

año 2005. Allá, bajo las leyes germanas y como cualquier matrimonio, cada una tiene los mismos 

derechos y deberes sobre los hijos que hagan parte de esta unión. Pero, por “cosas de la vida”, se 

radicaron en Colombia, donde las condiciones son diferentes. Carolina figura como madre soltera y 

Milena desea que ambas puedan adoptar para reconocer oficialmente a la hija biológica de Carolina, 

quien nació por inseminación artificial. Decidieron solicitar ante el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF) la adopción por consentimiento para que Milena tuviera los mismos derechos sobre la 
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pequeña aunque no sea su hija biológica. Es decir, reconocerla como hija, que pueda heredarle sus 

bienes, exigir su custodia, incluso, ser demandada por alimentos si en un futuro decide no responder 

por la menor. Sin embargo, en el ICBF comenzaron los problemas. Por tratarse de una pareja del 

mismo sexo, entre otras razones, el Instituto negó la solicitud de adopción. Esta decisión, según 

Germán Rincón Perfetti, abogado de Carolina y Milena, es discriminatoria porque: 

A. La ley colombiana establece que el cónyuge o compañero permanente del padre o la madre 

biológico puede adoptar, si la unión marital es de dos años, pero no asegura que el cónyuge o la 

pareja debe ser del sexo opuesto. 

B. La ley colombiana en ningún momento reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, 

ni autoriza las adopciones a las mismas. 

C. Aunque se han reconocido derechos a parejas del mismo sexo, no se puede afirmar que se 

estén abriendo las puertas para la adopción de los niños y la institucionalización del matrimonio 

gay. 

D. La ley colombiana cumple con garantizar el derecho de los niños y las niñas a desarrollarse 

dentro de una familia independientemente de su condición u orientación sexual.  

 

PREGUNTA 53 ANEXO 3 
Una ciudadana, ejerciendo el derecho a la libertad de opinión, se manifiesta públicamente en contra 

de la adopción de niños por parejas conformadas por personas del mismo sexo. En uno de sus 

escritos sostiene que el Estado no debe permitir estas adopciones y afirma lo siguiente: “Lo que sí 

existe es el derecho de los niños a ser protegidos y criados por una familia y, en el caso de los niños 

desamparados, sin familia, el Estado está en la obligación de garantizarles este derecho de la mejor 

manera posible”. El fragmento anterior contiene un presupuesto que debe justificarse. ¿Cuál es? 

A. Los niños deben ser criados por familias que puedan garantizarles el respeto de sus derechos. 

B. Un niño adoptado por una pareja conformada por personas del mismo sexo se encontraría 

desprotegido. 

 C. El Estado está en la obligación de garantizar el respeto de los derechos de todos los 

ciudadanos y, en particular, de los niños. 

D. Una pareja heterosexual está en mejores condiciones para criar y proteger a un niño que una 

pareja conformada por personas del mismo sexo. 

 

PRUEBA DE RAZONAMIENTO CUANTITATIVO 

 

Las preguntas que se presentan a continuación están elaboradas con el fin de conocer y poner 
en práctica  sus habilidades matemáticas, elementos indispensables que le permitirán plantear 
posiciones críticas, tomar decisiones y generar estrategias para desempeñarse efectivamente 
en diferentes contextos cotidianos.  
Cada pregunta posee un enunciado y cuatro opciones de respuesta (A, B, C o D). Lea 
detenidamente cada enunciado y seleccione la opción que considere posee la respuesta 
correcta.   
PREGUNTA 54 ANEXO 4 
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En la siguiente imagen se muestran 4 bolsas con bolitas negras y blancas. 

 

 

    
Bolsa 1 Bolsa 2 Bolsa 3 Bolsa 4 

 

 

 

¿De cuál bolsa es más probable extraer una bolita negra? 

A. De la bolsa 1. 

B. De la bolsa 2. 

C. De la bolsa 3. 

D. De la bolsa 4. 

 

PREGUNTA 55 

Isabel, Andrea y Daniela forman un equipo para participar en una carrera. Isabel demoró 30,23 

segundos en su parte de la carrera; Andrea demoró 48,8 segundos y Daniela, 39,79 segundos. 

¿Cuántos segundos demoró el equipo en completar la carrera? 

A.     18,57 

B.     74,90 

C.    118,82 

D.    107,72 

 

PREGUNTA 56 ANEXO 5 

Pedro trabaja en una tienda de zapatos. Le han puesto como meta vender 15 pares de zapatos en 

promedio durante una semana, trabajando de lunes a sábado. En la siguiente tabla, Pedro registró la 

cantidad de pares de zapatos que había vendido cada día. El día viernes, revisó la tabla.  

 

Día Cantidad de pares 

de zapatos 

vendidos 

Lunes 10 

Martes 12 

Miércoles 13 

Jueves 10 

Viernes 20 

Sábado  
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¿Cuántos pares de zapatos debe vender Pedro el día sábado para lograr la meta?  

A.   25 

B.   10  

C.   15  

D.   20  

 

PREGUNTA 57 

¿Cuál es el valor de Y en la ecuación 2y + 6 = 24? 

A.  6 

B.  9 

C. 15 

D. 16 

 

 

PREGUNTA 58 

Fernanda escribe en su cuaderno las notas que ha obtenido en lenguaje durante este semestre.  

 
¿Cuál es el promedio de notas que obtuvo Fernanda en lenguaje durante el semestre? 

 

A. 5,3 

B. 5,9 

C. 6,0 

D. 6,2 

 
 
 
 
 
Firma del entrevistado ______________________________________ 
 
Acepta: SI  NO  


